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ACUERDO 095/SE/12-09-2012 
 
 
MEDIANTE EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DISTRITO FEDERAL DE LA 
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE NUMERO SDF-JRC-
157/2012 Y ACUMULADOS.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El siete de enero de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guerrero, declaro el inicio formal del proceso electoral ordinario del 
año 2012, para elegir a los miembros de los Ayuntamientos y Diputados locales, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 

2. Mediante resoluciones 013/SE/27-04-2012 y 014/SE/27-04-2012, el Consejo 
General de este Instituto, aprobó el registro de las coaliciones parciales denominadas 
“COMPROMISO POR GUERRERO” y “GUERRERO NOS UNE” respectivamente; la 
primera formada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y el Verde 
Ecologista de México para participar en 14 municipios y 11 distritos electorales; y la 
Segunda conformada por los partidos: de la Revolución Democrática, del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano, para participar en 22 municipios y 10 distritos electorales 
en el presente proceso electoral ordinario de la elección de Ayuntamientos y 
Diputados 2012. 

 
3. Dentro del plazo señalado por el artículo 191 fracción II de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, del dieciséis al treinta de mayo 
del presente año, los partidos políticos acreditados ante este órgano electoral, 
presentaron su solicitud de registro de las Candidaturas a Diputados por el Principio 
de Representación Proporcional, mismos que fueron aprobados mediante el diverso 
070/SO/02-06-2012, de fecha dos de junio de dos mil doce. 

 
4. Cabe destacar que mediante sentencia emitida en el expediente 

TEE/SSI/JEC/146/2012, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del 
Estado ordenó modificar la lista de diputados presentada por el Partido del Trabajo, 
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cambiando las fórmulas dos a la tres y de la tres a la dos, a efecto de cumplir con la 
paridad de género, sin embargo, la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la sentencia dictada en el 
expediente SDF-JRC-36/2012, determinó revocar la sentencia de la A quo, y dejar 
la lista en los términos en que fue aprobada por este órgano electoral, en virtud de  
haberse acreditado que la actora del juicio primigenio no combatió los actos al 
interior del Partido del Trabajo. 

 
5. El primero de julio del presente año, se llevó a cabo la jornada electoral de 

la elección ordinaria de Diputados y Ayuntamientos que conforman la Entidad 
Federativa, en un total de 81 Municipios y 28 Distritos Electorales, en el que 
participaron, además de las coaliciones señaladas en el punto 3 del presente 
capítulo, los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 
6. El día cuatro de julio del presente año, se realizaron las sesiones de 

cómputo distrital correspondientes a las elecciones de Ayuntamientos y Diputados 
por ambos principios, en términos de lo que prevén los artículos 280 y 285 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, habiendo 
enviado a este Consejo General, los expedientes que contiene la documentación de 
las elecciones de Diputados por ambos principios y de ayuntamientos. 

 

7. El domingo siguiente al día de la jornada electoral (ocho de julio de dos mil 
doce), este órgano electoral llevó a cabo el cómputo estatal de Diputados por el 
Principio de Representación Proporcional, sujetándose al procedimiento que 
establecen los artículos 37 Bis de la Constitución Política local; 303, en relación con 
los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado, habiéndose aprobado dicho cómputo mediante Acuerdo 091/SE/08-07-
2012, así como la asignación de diputados por el citado principio en los siguientes 
términos: PAN 2, PRI 5, PRD 5, PT 1, PVEM 2, MC 2 y PNA 1. 

 
8. Inconforme con la asignación anterior, los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza promovieron Juicio de Inconformidad ante la Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, la que les asignó el número de 
expediente TEE/SSI/JIN/001/2012 y acumulados; asimismo, los candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional: Cristino Evencio 
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Romero Sotelo, registrado en la tercera posición de la lista presentada por el 
Partido Movimiento Ciudadano; María verónica Muñoz Parra, Héctor Apreza 
Patrón, Norma Yolanda Armenta Domínguez y Nabor Cesar González 
Guerrero, registrados en la sexta, séptima, octava y novena posición de la lista 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional; Cesar Nuñez Ramos, 
registrado en la segunda posición de la lista del Partido del Trabajo; y Diana Muñoz 
Andrade, registrada en la tercera posición de la lista del Partido Verde Ecologista 
de México; quienes interpusieron el Juicio Electoral Ciudadano en contra del 
acuerdo relativo a la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional señalado en el numeral que antecede. 

 
9. El veintiséis de agosto de dos mil doce, la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado resolvió confirmar el acuerdo que fue objeto de 
impugnación, por considerar que fue emitido de forma legal y constitucional. 

 
10. Nuevamente inconformes con la anterior resolución, los actores 

interpusieron el Juicio de Revisión Constitucional y Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional del Distrito 
Federal correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, habiéndose registrado con el número 
de expediente SDF-JRC-157/2012 y acumulados, resuelto el once de septiembre de 
2012, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SDF-JDC-5531/2012, 
SDF-JDC-5532/2012, SDF-JDC-5533/2012, SDF-JDC-5534/2012, 
SDF-JDC-5535/2012, SDF-JDC-5536/2012 y SDF-JDC-5537/2012 y 
los juicios de revisión constitucional SDF-JRC-158/2012, SDF-JRC-
159/2012, SDF-JRC-160/2012, SDF-JRC-161/2012 al SDF-JRC-
157/2012, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de 
Partes de esta Sala Regional; en consecuencia, glósese copia 
certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente 
acumulado.  

SEGUNDO. SE REVOCA la sentencia reclamada de veintiséis 
de agosto de dos mil doce, dictada por la Sala de Segunda Instancia 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.  

TERCERO. SE MODIFICA la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional de conformidad con el 
desarrollo de la fórmula establecido en el último considerando de la 
presente sentencia.  
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CUARTO. SE REVOCAN las constancias de asignación 
expedidas originalmente por el Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero para que sean asignadas en los términos de esta ejecutoria 
de conformidad con el orden de las listas presentadas por cada ente 
político.  

QUINTO. SE ORDENA al Instituto Electoral aludido que dentro 
del plazo de doce horas siguientes a la notificación de la presente 
sentencia, emita un nuevo acuerdo conforme al resolutivo que 
antecede, lo cual deberá acreditar ante esta Sala Regional dentro de 
las doce horas siguientes.  

NOTIFIQUESE;…” 

 
11. En cumplimiento a la sentencia antes mencionada, este órgano electoral 

colegiado procede a revocar las constancias de asignación expedidas a efecto de 
que sean asignadas en los términos señalados en la ejecutoria referida, así como a 
expedir las constancias ordenadas en la misma, lo que se realiza a través del 
presente acuerdo y conforme a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 
I. Que el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, refiere en su párrafo segundo que la organización de las elecciones locales 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado, que 
como órgano público autónomo tiene carácter permanente y esta dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio integrado por ciudadanos, partidos políticos y 
coaliciones en los términos que dispone la Ley. Para ejercer sus atribuciones dicho 
órgano se deberá regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
objetividad e imparcialidad. 
 

II. Que para reglamentar la disposición contenida en el precepto constitucional 
invocado en el párrafo que antecede, la ley reglamentaria de la materia refiere en su 
artículo 86 que: “El Instituto Electoral, es un Organismo Público Autónomo, de carácter 
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; encargado de 
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coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 
municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable”. 
 

III. Que el artículo 99 de la Ley Comicial, establece que el Consejo General del 
Instituto Electoral, tiene entre otras atribuciones la de efectuar el cómputo de la 
votación total del Estado, de la elección de Diputados de Representación 
Proporcional, hacer la declaración de validez y de elegibilidad, determinar la 
asignación de Diputados para cada partido político o coalición y otorgar las 
constancias respectivas, en los términos de esta Ley. 
 

IV. Que para la conformación del Congreso del Estado, la Constitución Política 
del Estado refiere en su artículo 29, que se compondrá de veintiocho Diputados de 
Mayoría Relativa y por dieciocho de Representación Proporcional, que serán 
asignados en los términos y condiciones que se establezca en la Ley. De igual forma, 
dispone que en ningún caso un partido político podrá contar con más de 
veintiocho Diputados por ambos principios. 

 
En este mismo orden, el artículo 37 Bis, Fracción VI de la Constitución Local, 

limita el número de Diputados a cada Partido Político con derecho a participar en la 
asignación de Representación Proporcional, en un porcentaje que no exceda de ocho 
puntos en relación a su votación total de la estatal emitida, quedando excluidos de 
esta base, los partidos políticos que por sus triunfos en distritos uninominales, 
obtenga un porcentaje de diputados superior a la suma de su porcentaje de 
votación estatal más el ocho por ciento. 

 
V. Que el artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Guerrero, establece que para los efectos de la aplicación de la 
fórmula de las Diputaciones de Representación Proporcional; se entenderá por: 

 
Votación estatal emitida, el total de los votos depositados en las urnas. 
 
Votación estatal válida: la que resulte de deducir, de la votación estatal 
emitida, los votos a favor de los partidos o coaliciones que no hayan 
obtenido el 3% y los votos nulos y; 
 

Votación estatal ajustada: el resultado de restar de la votación estatal 
valida los votos del partido político o coalición al que se le haya aplicado 
lo dispuesto en el considerando que antecede y como lo dispone el 
artículo 13 de la Ley Comicial. 

 



 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 6

VI. Que el artículo 16 del ordenamiento en cita, establece que para la 
asignación de Diputados de Representación Proporcional, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 37 Bis de la Constitución Local y 300 al 305 de la Ley Electoral local, 
se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura y porcentaje 
mínimo de asignación, integrada por los siguientes elementos: 
 

a) Porcentaje Mínimo de Asignación: comprende el 3% de la votación estatal emitida 
en el Estado; 

b) Cociente Natural: es el resultado de dividir la votación estatal válida en el Estado 
entre los diputados de representación proporcional pendientes por repartir después de 
asignar diputados por porcentaje mínimo; 

c) Resto Mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido político o coalición, una vez hecha la distribución de diputados mediante el 
porcentaje mínimo de asignación y cociente natural.  

 
VII. Que en relación al Porcentaje mínimo de asignación que refiere el artículo 

16 antes mencionado, el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio, párrafo tercero, de la 
ley de la materia, establece lo siguiente: 

 
Vigésimo Segundo.-………... 

……………….. 

Para el caso de la asignación de Diputaciones de representación 
proporcional, los partidos políticos deberán obtener el 2% de la votación 
estatal emitida en la elección de diputados en el proceso electoral del año 
2008; del 2.5% para el proceso electoral a celebrarse en al año 2012, y 
el 3% a partir del proceso electoral a celebrarse en el año 2015. 

 

En tal virtud, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio en 
cita, el porcentaje mínimo de asignación que será tomado en cuenta para realizar 
la primera asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional en el presente procedimiento, será del 2.5% de la votación estatal 
emitida. 
 

VIII. Que los artículos 37 Bis de la Constitución Política del Estado y el 17 del 
ordenamiento electoral local, disponen puntualmente el procedimiento que deberá 
observarse para desarrollar la formula de asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional prevista en los artículos que han quedado referidos en los 
considerandos que anteceden, en los términos siguientes: 
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Constitución Política del Estado de Guerrero 

ARTÍCULO 37 Bis. La elección de los dieciocho diputados según el principio de 
representación proporcional y su asignación, se sujetará a las bases siguientes y 
al procedimiento previsto en la Ley. 

I.- Habrá una sola circunscripción plurinominal que será el territorio del Estado; 

II.- Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de representación 
proporcional, los Partidos Políticos o coaliciones que hayan registrado fórmulas 
para la elección de diputados de mayoría relativa, en cuando menos el cincuenta 
por ciento más uno de los Distritos de que se compone el Estado; 

III.- El partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación estatal 
emitida en la circunscripción plurinominal, tendrá derecho a la asignación de 
diputados de representación proporcional, como porcentaje de asignación; 

IV.- Al partido que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen tenido sus 
candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de 
acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de la lista 
registrada que le corresponda en los términos previstos en la Ley. 

V.- En los términos previstos por la fracción IV anterior y el artículo 29 primer 
párrafo de esta Constitución, las diputaciones de representación proporcional que 
resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en 
los supuestos del primer párrafo del artículo 29 de este mandamiento 
Constitucional, se adjudicará a los demás Partidos Políticos con derecho a ello, en 
proporción las votaciones estatales de éstos. La Ley establecerá las reglas y 
fórmula para la asignación que corresponda; y 

VI. En ningún caso un Partido Político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso del 
Estado que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. 
Esta base no se aplicará al Partido Político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de diputaciones del total del Congreso del 
Estado, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el 
ocho por ciento. 
 

Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado 

ARTÍCULO 17.- Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo 
anterior, se observará el procedimiento siguiente: 

I. Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de 
representación proporcional, los partidos políticos o coaliciones que hayan 
registrado fórmulas para la elección de diputados de mayoría relativa, en 
cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Distritos de que se 
compone el Estado, y hayan obtenido el porcentaje mínimo de asignación 
o más del total de la votación estatal emitida;  

II. Se obtendrá el porcentaje mínimo de asignación de la votación estatal 
emitida; 

III. Se hará la declaratoria de las coaliciones o partidos políticos que 
hubieren postulado candidatos para la elección de diputados de 
representación proporcional y obtenida el porcentaje mínimo de asignación 
o más de la votación estatal emitida y sólo entre ellos, procederá a 
efectuarse la asignación de Diputados de representación proporcional; 
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IV. Acto continuo, se asignará una Diputación a cada partido político que 
alcance el porcentaje mínimo de asignación de la votación estatal emitida 
en el Estado; 

V. Efectuada la distribución  mediante el porcentaje mínimo de asignación 
se procederá a obtener el cociente natural, y una vez obtenido se asignará 
a cada partido político tantas diputaciones como número de veces 
contenga su votación el cociente natural;  

VI. Al concluirse con la distribución de las diputaciones mediante lo 
dispuesto en el párrafo primero fracciones I, II y III del artículo anterior, se 
determinará si es el caso de aplicar a algún partido político o coalición el 
límite establecido en el segundo párrafo del artículo 13, párrafo quinto del 
artículo 16 de esta Ley y fracción VI del artículo 37 Bis de la Constitución 
Local, y de darse ese supuesto se le deducirá al partido político o coalición 
el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a 
los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los 
demás partidos o coaliciones que no estén en esas hipótesis.  

VII. Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por 
repartir, se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de 
los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la 
asignación de diputaciones. 

VIII. Para la asignación de diputados de representación proporcional, bajo 
el supuesto previsto en la fracción VI de este artículo, se procederá a 
asignar el resto de las diputaciones a los partidos o coaliciones que tengan 
derecho, bajo los siguientes términos: 

a) Se obtendrá la votación estatal ajustada y se dividirá entre el número de 
diputaciones pendientes por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente 
natural;  

b) La votación estatal ajustada obtenida por cada partido político o 
coalición se dividirá entre el nuevo cociente natural y el resultado, será el 
número de diputados a asignar a cada partido político; y 

c) Si quedasen diputaciones por distribuir se asignarán de conformidad 
con los restos mayores de los partidos políticos o coaliciones. 

 

IX. Que para efectos de aplicación de la fórmula de asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional, prevista en los artículos 37 Bis de la 
Constitución Política local; 15, 16, 17 y Vigésimo Segundo Transitorio, párrafo tercero, 
de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado, se prevén los 
siguientes elementos: 

 
1. Requisitos para tener derecho a la asignación: 
 
a) Que los partidos hayan registrado formulas de candidatos a diputados por el 

principio de mayoría relativa en cuando menos el 50% más uno de los 
distritos de que se compone el Estado; 
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b) Que hayan obtenido el porcentaje mínimo de asignación o más del total de la 
votación estatal emitida (2.5%). 

 
2. Límites a la sobrerrepresentación: 
 
a) Ningún partido político podrá contar con más de 28 diputados por ambos 

principios; 

b) Tampoco podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total del Congreso del Estado que exceda 
en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida; salvo que por 
sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de diputados 
superior a la suma de su porcentaje de votación más el 8%, en cuyo caso, la 
presente base no será aplicable. 

 
Conforme al inciso b) antes mencionado, se infiere que independientemente 

de los triunfos obtenidos en los distritos uninominales, los partidos políticos 
tendrán derecho a que se le asignen diputados por el principio de 
representación proporcional, hasta el límite legalmente establecido en el inciso 
a) antes referido, esto es, hasta 28 diputados por ambos principios, en los casos 
en que se actualice la excepción prevista en el inciso b), última parte, antes referida. 

 
3. Procedimiento de asignación: 
 

a) Se hará la declaratoria de los partidos políticos o coaliciones que cumplan con 
los requisitos anteriores y solo entre ellos procederá a efectuarse la asignación.  

b) Se asignará un diputado al partido político que alcance el porcentaje mínimo de 
asignación de la votación estatal emitida.  

c) Acto continuo, se procederá a obtener el cociente natural para el efecto de 
asignar a cada partido político tantas diputaciones como número de veces 
contenga su votación el cociente natural.  

d) Aplicada la distribución anterior, se determinará la aplicación a algún partido 
político o coalición el límite de sobrerrepresentación, y de configurarse, se le 
deducirán hasta ajustarse a los límites establecidos asignándose las 
diputaciones excedentes a los demás partidos o coaliciones que no se 
encuentren en este supuesto, salvo la excepción señalada en el inciso b) 
numeral 2 que antecede. 
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e) Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, 
se distribuirán por resto mayor siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados por cada uno de los partidos políticos.  

f) En el caso que se aplique el límite de sobrerrepresentación señalado en la 
primera parte del inciso b), numeral 3, que antecede, se procederá en los 
términos siguientes:  

a) Se obtendrá la votación estatal ajustada y se dividirá entre el número de 
diputaciones pendientes por asignar, a fin de obtener un nuevo cociente 
natural.  

b) La votación estatal ajustada obtenida por cada partido político o coalición 
se dividirá entre el nuevo cociente natural y el resultado, será el número 
de diputados a asignar a cada partido político; y  

c) Si quedasen diputaciones por distribuir se asignaran de conformidad con 
los restos mayores de los partidos políticos o coaliciones.  

 
X. Que en términos del Considerando Sexto de la sentencia emitida por la Sala 

Regional Distrito Federal que se cumplimenta, señaló lo siguiente: 
 

De todo lo anterior podemos concluir que la interpretación adoptada 
por la responsable resulta inadmisible desde el punto de vista de la 
evolución del sistema de representación proporcional del Estado 
Mexicano.  

Así, en cuanto al límite de asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional el tribunal responsable determinó que 
procedía asignarle diputaciones por dicho principio al Partido de la 
Revolución Democrática que motivó llevarlo a una sobre representación 
del orden del 14.20% adicional a su límite de sobre representación.  

Es decir, se permitió que el citado partido político obtuviera, en 
términos reales, un porcentaje de la integración de la cámara que 
superaba en 22.20 puntos su porcentaje de votación obtenida, es decir, 
más de una quinta parte de la votación que obtuvo en el proceso comicial 
local.  

Lo anterior permite destacar que tal asignación, en contraste con el 
análisis realizado, tal vez no sea el peor escenario de la aplicación de una 
interpretación que permita le predominancia del sistema mayoritario en 
nuestro país. (Recuérdese que en 1990 se permitió un límite de entre el 
sesenta y setenta por ciento).  

Sin embargo, en el caso bajo análisis, el partido al que se le permitió 
una sobre representación sin parangón por parte del tribunal local 
alcanzó tan solo el 32.14% de la votación emitida, es decir, por debajo del 
límite para la aplicación de la cláusula de gobernabilidad.  
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Adicionalmente, tal sobre representación superó por mucho el propio 
límite que representa la votación del partido en comento. Así, si bien es 
cierto que la legislación establece un porcentaje legal de sobre 
representación (8%), la interpretación del tribunal llevó al extremó la 
predominancia del sistema mayoritario extralimitando tal límite al grado 
de casi asignar diputaciones equivalentes al doble del porcentaje 
permitido.  

Por tanto, se puede concluir que aceptar la interpretación propuesta 
por el tribunal responsable es equiparable a aplicar una regla semejante a 
la cláusula de gobernabilidad con ciertos componentes adicionales que 
son sumamente cuestionables:  

1. Un porcentaje de votación insuficiente del partido beneficiado.  

2. Una asignación que excede el número de diputaciones necesarias 
para alcanzar la mayoría del congreso (En el caso se asignaron cinco 
diputados cuando con cuatro se alcanzaba la mayoría absoluta del 
congreso local).  

 

3. La aplicación de un beneficio equivalente a una institución que no 
se encuentra prevista en la legislación local, que fue relegada del sistema 
electoral mexicano y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones que contraviene los 
principios de proporcionalidad y pluralidad que son los ejes centrales del 
nuevo sistema electoral mexicano.  

Respecto al límite de asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional o límite de sobre representación, se puede 
concluir que desde sus inicios este estaba conceptualizado como un 
esquema que permitía a los partidos que su votación obtenida se viera 
reflejada en la conformación del órgano legislativo, por consiguiente, el 
parámetro de referencia siempre fue la propia votación obtenida por el 
partido; es decir, se le permitía acceder a la cantidad de diputados por el 
principio de representación proporcional que significara una equivalencia 
entre el porcentaje de su votación y el porcentaje de diputados en 
relación a la integración del Congreso.  

Posteriormente, ese límite de asignación se modificó a un esquema de 
sobre representación legal que permitió que un partido se viera sobre 
representado pero dentro de un límite establecido en la normatividad, que 
en el caso de la legislación federal y la local del Estado de Guerrero es de 
8%.  

Así, la interpretación del tribunal responsable tampoco resulta acorde 
a la evolución de tal límite pues lejos de equiparar, en la medida de lo 
posible, la cantidad de diputados del Partido de la Revolución 
Democrática al porcentaje de votación obtenida en el proceso comicial 
local, como históricamente se establecía, excede el límite legal de sobre 
representación en un 14.20%.  

Así, en cualquier caso, aceptar la interpretación de la responsable 
implica un retroceso en el avance democrático del país y una aplicación 
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de un esquema semejante a la cláusula de gobernabilidad que dista 
mucho de cualquiera de las reglas y parámetros previstos en la evolución 
constitucional para su aplicación.  

Asimismo, como ya se ha sostenido, desde el punto de vista del límite 
de asignación o límite de sobre representación excede a todas luces ese 
beneficio legal sin sustento alguno.  

Por lo tanto, como ya se ha señalado a lo largo de esta ejecutoria, la 
única interpretación posible de la excepción prevista en la fracción VI del 
artículo 37 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero implica que la prohibición de exceder el límite de sobre 
representación no se aplicará en los triunfos de mayoría de los partidos 
políticos, de tal suerte que si alguno de ellos excede el 8% de su votación 
con sus triunfos en distritos uninominales estos deben ser respetados.  

En consecuencia, al resultar fundado y suficiente el agravio en estudio 
para revocar la sentencia reclamada, lo conducente es entrar en plenitud 
de jurisdicción al desarrollo de la fórmula de asignación de diputados 
correspondiente.  

 
XI. Que con plenitud de jurisdicción, la Sala Regional Distrito Federal procedió a 

desarrollar la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, considerando que el Partido de la Revolución Democrática se 
encontraba sobrerrepresentado en base a las constancias de mayoría relativa 
obtenidas en veinte distritos uninominales, en términos del considerando Sexto de su 
sentencia y transcrito en el considerando que antecede, determinado en su 
considerando Séptimo, que el Partido de la Revolución Democrática no tiene derecho 
a que le asignen diputados por el principio de representación proporcional, en 
consecuencia, al realizar la nueva asignación, el número de diputados que le 
corresponde a cada partido político por el principio de representación proporcional, 
son los siguientes: 

 

Partido 
Político 

Diputados de 
Mayoría 
Relativa 

Diputados de 
Representación 

Proporcional 

Total de 
diputados por 

ambos principios

PAN 0 3 3 

PRI 6 7 13 

PRD 20 Sin derecho  20 

PT 1 1 2 

PVEM 0 3 3 

MC 1 3 4 

PNA 0 1 1 

TOTAL 28 18 46 
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XII. Que tomando en cuenta la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional realizada por la autoridad jurisdiccional federal en materia 
electoral, se advierte que al revocar las cinco fórmulas de diputados asignadas en un 
principio, al Partido de la Revolución Democrática, éstas se distribuyeron entre los 
siguientes partidos políticos: 1 al Partido Acción Nacional, 2 al Partido Revolucionario 
Institucional, 1 al Partido Verde Ecologista de México y 1 a Movimiento Ciudadano, las 
cuales se adicionan a las que primeramente fueron asignadas por este Consejo 
general, para quedar en los siguientes términos: 

 

PARTIDO 
CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL IEEG 
MEDIANTE ACUERDO 091/SE/08-07-2012 

CONSTANCIAS QUE SE EXPIDEN EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SDF-JRC-

157/2012 Y ACUMULADOS 

PAN 

1. PROPIETARIO MARCOS EFREN PARRA GOMEZ 
SUPLENTE JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO 

2. PROPIETARIO: DELFINA CONCEPCION OLIVA HERNANDEZ 
SUPLENTE: ALEJANDRA PORTILLO OSORIO 

3. PROPIETARIO: JORGE CAMACHO PEÑALOZA 
SUPLENTE: CESAR QUEVEDO INZUNZA 

PRI 

1. PROPIETARIO: HECTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES 
SUPLENTE:JAIME RAMIREZ SOLIS 

2. PROPIETARIO: JULIETA FERNANDEZ MARQUEZ 
SUPLENTE: MA. DEL PILAR VADILLO RUIZ 

3. PROPIETARIO JOSE RUBEN FIGUEROA SMUTNY 
SUPLENTE: GERARDO LARA VILLA 

4. PROPIETARIO: ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA 
SUPLENTE: ELIZABETH AVILA LOPEZ 

5. PROPIETARIO: RODOLFO ESCOBAR AVILA 
SUPLENTE: JOSE ENRIQUE SERRANO AYALA 

6. PROPIETARIO: MARIA VERONICA MUÑOZ PARRA 
SUPLENTE: MA. NYBIA SOLIS PERALTA 

7. PROPIETARIO: HECTOR APREZA PATRON 
SUPLENTE: ERNESTO HIGINIO RODRIGUEZ ESCALONA 

PVEM 

1. PROPIETARIO: ARTURO ALVAREZ ANGLI 
SUPLENTE: OMAR SESAI JIMENEZ SANTOS 

2. PROPIETARIO: ALEJANDRO CARABIAS ICAZA 
SUPLENTE: JULIAN ENRIQUE GRANADOS MORGA 

3. PROPIETARIO: DIANA MUÑOZ ANDRADE 
SUPLENTE: KAREN CASTREJON TRUJILLO 

PMC 

1. PROPIETARIO: MARIO RAMOS DEL CARMEN 
SUPLENTE:  MARCO ANTONIO SANTIAGO SOLIS 

2. PROPIETARIO: LAURA ARIZMENDI CAMPOS 
SUPLENTE: MARIA DEL ROSARIO MIRANDA RAMIREZ 

3. PROPIETARIO  CRISTINO EVENCIO ROMERO SOTELO 
SUPLENTE: ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 

 
 
XIII.- Que como ha quedado reseñado en los considerandos que anteceden, se 

deberán expedir las constancias de Asignación de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional, así como la Declaratoria de Validez de la Elección y de 
Elegibilidad de Candidatos a Diputados por dicho principio, en virtud de haberse 
acreditado la elegibilidad de los candidatos referidos en el considerando que precede, 
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asimismo, por haberse cumplido con los requisitos constitucionales y legales para que 
la presente elección sea considerada válida. 

 
De la misma forma, deberá notificarse a la Sala Regional Distrito Federal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento dado a la 
sentencia dictada en el expediente SDF-JRC-157/2012 y sus acumulados, en los 
términos en que se ordenado  

 
En base a lo anterior, con fundamento en los artículos 25 segundo párrafo, 29 y 

37 Bis de la Constitución Política Local; 15, 16, 17, 18, 19 y 20; 90 y 99 fracción XXXII 
de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Pleno del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SDF-JRC-

157/2012 y acumulados, emitida por la Cuarta Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se revocan las cinco constancias de asignación de 
diputados por el principio de representación proporcional otorgadas al Partido de la 
Revolución Democrática mediante Acuerdo 091/SE/08-07-2012, de fecha ocho de 
agosto de dos mil doce. 
 

SEGUNDO. Se declara la validez de la elección y la elegibilidad de los 
candidatos a Diputados electos por el principio de representación proporcional, 
asignados por la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a través de la sentencia referida en el punto que antecede y 
señalados en el considerando XII del presente acuerdo. 

 
TERCERO. Expídanse las constancias de asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional a los candidatos referidos en el Considerando 
XII del presente acuerdo, en cumplimiento a la sentencia señalada en el punto primero 
del presente e infórmese a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, en términos 
de lo previsto por el artículo 304 Y 318 de la Ley Electoral Vigente en el Estado. 

 
CUARTO. Notifíquese a la Sala Regional del Distrito Federal correspondiente a 

la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el expediente SDF-JRC-
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157/2012, dentro del plazo de doce horas siguientes a la aprobación del presente 
acuerdo, en términos del Quinto punto resolutivo de dicha sentencia. 

 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, en términos del artículo 98 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero 

 
Se notifica el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos en 

términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado.  

 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos, en la Vigésima 

Sexta Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, el día doce de septiembre del año dos mil doce. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 
 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

 

 

 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA  
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 

 C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA  
CONSEJERO ELECTORAL 

C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO 095/SE/12-09-2012 MEDIANTE EL QUE SE 
REALIZA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, EN 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA REGIONAL DISTRITO FEDERAL DE LA CUARTA 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL 
EXPEDIENTE NUMERO SDF-JRC-157/2012 Y ACUMULADOS. APROBACIÓN EN SU CASO  
 

 
C. VALENTÍN ARELLANO ÁNGEL 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

C.  JUAN AGAMA MONTAÑO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO  REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL 

 
 

 
 

C. DIOSELINA CASIANO PLATERO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO  
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

 
 

 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 

 

  
 
 
 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO  

CIUDADANO 
 
 
 

 
 
 
C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN

SECRETARIO GENERAL  
 


